PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
DE LA RED DE ACUICULTURA DE LAS AMÉRICAS
(RAA)

RECOMENDACIONES
DEL COMITÉ TÉCNICO
AL CONSEJO DE MINISTROS

Santiago de Chile, 29 de agosto de 2013

 El Comité Técnico durante su Reunión Ordinaria
realizada durante los días 27 y 28 de agosto de
2013, de acuerdo al análisis de las acciones
realizadas durante el periodo de mayo 2012 –
julio 2013, recomienda al Consejo de Ministro:

PROCESO DE RATIFICACION DE LA
CONVENCIÓN DE LA RAA
 Reiterar a los países fortalecer las gestiones para la
ratificación de la Convención.
 Solicitar a la FAO, a la Secretaria Ejecutiva de la RAA y a la
WFF, que en la medida de sus posibilidades asistan a los
países en el fortalecimiento de las gestiones para la
ratificación de la Convención antes del 2015; así como
integrar en el proceso de ratificación el apoyo de las
gremiales de productores acuícolas.

OBSERVADORES
En atención al articulo 8 de la Convención.
Recomienda: aprobar la integración como observadores de la
RAA a las siguientes organizaciones:
 INFOPESCA - Centro para los Servicios de Información y
Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos
Pesqueros en América Latina y el Caribe
 OLDEPESCA - Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero
 ALCC-WAS Capítulo Latinoamericano y del Caribe de la
Asociación Mundial de Acuicultura
 WFF - Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca

GRANJAS DEMOSTRATIVAS
a. Continuar con la ejecución de las granjas demostrativas y
solicitar a las autoridades de Colombia, Costa Rica y Paraguay
compartir sus experiencias en el proceso de establecimiento y
desarrollo de las granjas.
b. Exhortar a los países incorporar las granjas demostrativas y
ampliar el número de granjas por cada país de acuerdo a las
evaluaciones de las solicitudes presentadas y los recursos
disponibles.

GRANJAS DEMOSTRATIVAS

c. Incorporar en la medida de lo posible en los procesos de
las granjas demostrativas aspectos de inocuidad, valor
agregado y comercialización que permitan la disminución
de los costos de comercialización.
d. Instar a los países miembros a que brinden asistencia a
Guyana en la implementación de las granjas demostrativas
a establecerse en dicho país en el marco del Proyecto de
Cooperación Técnica (PCT) que tiene con la FAO.

CURSO REGIONAL SOBRE
EXTENSIONISMO ACUÍCOLA

 Reconociendo la importancia de la acuicultura de
recursos limitados (AREL), la micro y pequeña
acuicultura (AMyPES) a la seguridad alimentaria y la
generación de empleos locales se recomienda:
 La aprobación de la implementación del curso
regional sobre extensionismo acuícola.

Centro de Información y análisis
estratégico para la acuicultura en
América Latina
Fortalecer la generación de conocimiento sobre
acuicultura a nivel regional y nacional.
En dicho sentido se recomienda:

Elaborar un proyecto para el establecimiento de un
centro integrado de información y análisis estratégico
para la acuicultura aprovechando las fortalezas
existentes en la región.

PROYECTO DE APOYO A HAITI
 Elaborar una propuesta de proyecto de
colaboración en acuicultura para la República
de Haití.

PROGRAMAS REGIONALES
Establecer de acuerdo a los recursos existentes
programas regionales que atiendan:
 incrementar el consumo de pescados y mariscos en
América Latina y el Caribe;
 una estrategia regional para el análisis e incremento de
la competitividad acuícola en los países miembros de la
RAA;
 el Desarrollo de los AREL en América Latina y el Caribe;
 estimular el comercio intra-regional de productos
acuícolas en América Latina y el Caribe.

PROGRAMAS REGIONALES

Establecer de acuerdo a los recursos existentes
programas regionales que atiendan:

 el fortalecimiento de capacidades para la prevención y
el manejo de especies invasivas;
 incrementar el uso de especies nativas en la acuicultura;
 la diversificación de la acuicultura, direccionado al
desarrollo de la maricultura.

METODOS DE TRABAJO
 Recomendar en el marco de acción de la RAA
se establezcan sub-redes que aborden
temáticas
especificas
o
intereses
subregionales.

